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Colegio de la Inmaculada – 1862 – Asoc. Ex Alumnos - Web 

 

 

Cuando recientemente concluimos nuestra historia de Buenaventura Suárez SJ, 

solo habíamos encontrado la punta de un iceberg en la astronomía regional. Las 

investigaciones posteriores llevadas a cabo para un trabajo en desarrollo sobre la 

astronomía en Santa Fe, nos hizo hallar información complementaria de aquella nota, 

respecto de su actividad astronómica en la propia ciudad de origen. 

Por ello, nos sentimos obligados a ampliar las expresiones vertidas, mostrando 

esas actividades y sus consecuencias posteriores, no sin repetir lo expresado en diversas 

notas por su clara vigencia en la presente: “La astronomía era más amplia y cobijaba en 

su seno disciplinas que ahora se han diversificado y ocupan su espacio exclusivo por 

peso propio; tal la geofísica, la meteorología, etc.; con sus subespacios particulares 

que se siguen diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del 

conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos”. 



 

 

    
 

Imagen posterior y panorámica – Colegio Inmaculada Web 

 

Conforme el destacado historiador jesuita Guillermo Furlong Cardiff, existe en 

el archivo del Observatorio del Colegio Inmaculada “…un legajo de documentos y el 

primero de ellos es una copia de la Tabla de las horas, minutos y segundos, en que sale 

y entra el Sol en esta ciudad de Santa Fe”; destacando que la misma consignada en un 

cuaderno de 28 páginas, sería autoría de Buenaventura Suárez SJ; estableciendo este 

documento – a juicio del nombrado – un vínculo entre el referido Colegio y el 

observatorio que Suárez levantara en las misiones de Cosme y Damián en el Paraguay. 

Raúl Melia, quien recientemente explorara dicho archivo y editara n el Colegio un 

curso de Astrofísica dado por un astrónomo jesuita español, manifestó al autor que no 

halló documento de ninguna naturaleza en tal sentido, pese a tener noticias d su 

existencia. 

 

 
Manuel Freixes- 1876 

 

Manuel Freixes SJ, profesor de la cátedra de Física en el Establecimiento y 

posterior Rector, al inaugurar el curso de 1870 manifestó que al Colegio le hacía falta 

un observatorio para ponerlo a la altura de sus homólogos de Europa. Terminado el 

acto, uno de los concurrentes propuso iniciar una suscripción tendiente a lograrlo. 

Mariano Cabal donó $b 200 para ello (Pesos bolivianos, moneda vigente entonces en 

Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes)); Simón de Iriondo $b 1.000.-;  Francisco 

Benítez $b 100.-; Federico Civils $f 100.- (Pesos fuertes); Francisco y Salustiano 

Calderón $100.-; M. Bentos $ 25.-; Demetrio Piñeyro $50.-; Félix Buxareo $b 100.-; 

Servando Bayo $b 30.-; Diego Mac Dugall $25.-; Martín Laurencena $ 16.-; 

Francisco Crespo $50.-; Manuel Puccio $b 20.-; José Lapalma $b 16.-; Frncisco 

Albornoz $b 10; Mariano Puig $b 10.-: Isidoro Garay $ 30.-; Manuel Pérez $ 4.- ; 

Pedro Lucas Funes $ 50.- y Conrado Porta $ 6.-; además de muchas otras promesas 



de aporte posterior. Se consigna esta lista por la relevancia que muchos de esos 

personajes alcanzaron en la política regional y nacional. 

Para 1873 el Observatorio del Colegio Inmaculada había incorporado un 

telescopio refractor alemán de 10 cm de diámetro; termómetros y esferas terrestre y 

celeste, respectivamente. 

 
 

En Mayo de 1882 se hizo cargo de la cátedra correspondiente Enrique 

Cappelletti SJ, buen físico y excelente astrónomo, ex Rector del Seminario de 

Concepción, Chile. Bajo su dirección se incorporaron diversos instrumentos 

meteorológicos que permitieron la realización de observaciones tenidas en cuenta por 

las entidades del ramo y publicaciones diversas, en particular el Observatorio Nacional 

Astronómico bajo la dirección de Benjamin Apthorp Gould; circunstancia destacada 

en nuestras “Uranometría Argentina” y  “Córdoba Estelar”. 

Ese año – 1882 -  en Setiembre, se hizo visible en pleno día el extraordinario cometa 

denominado “Gran Setiembre”. Descubierto a simple vista como un objeto de alrededor 

de la quinta magnitud, este extraordinario cometa – hoy denominado C/1882 R1 – fue 

tempranamente observado desde Córdoba por Gould, a quien algunas publicaciones 

especializadas le atribuyen su descubrimiento el 5 de septiembre de 1882 – The Sideral 

Messenger – o el 6 de septiembre – Astronomische Nachrichten –. En realidad el 

Director fue alertado por un “informante” el día 6, quien lo había divisado la jornada 

anterior, describiéndolo con una cola y tan brillante como Venus. Desde hacía varias 

jornadas estaba siendo divisado por empleados del ferrocarril, muy temprano por la 

mañana (Gould 1882, Gould carta a Sarmiento 6/10/1882). 

Para la misma fecha, también se detectó desde el Golfo de Guinea y el Cabo de 

Buena Esperanza, de acuerdo a lo indicado años más tarde por el astrónomo J. Galle.  

Las observaciones realizadas en Córdoba fueron de las primeras comunicadas en 

aquel momento, anticipándose a las de Ellery en Melbourne, Finlay en El Cabo y Cruls 

en Río de Janeiro. Lo estudiaron Gould, E. E. Barnard, Gill y otros. Mereció destacada 

posición no solo en la prensa científica, sino en los medios de difusión vulgares por su 

espectacularidad. 

La primera observación posterior registrada corresponde al 13 de septiembre, día en 

que la mala visibilidad no permitió una determinación exacta de su posición. Recién el 

día 17 de septiembre de 1882 fecha de su paso por el perihelio, pudo ser medida su 

posición satisfactoriamente. Todas las observaciones fueron realizadas por Stevens con 

el Gran Ecuatorial. Comenzó a ser visible a simple vista desde Córdoba al amanecer de 

ese día y lo siguió siendo hasta las 11 de la mañana en que su imagen se confundió con 

la del Sol. Eran observables ambos cuerpos en el campo del telescopio del Observatorio. 

Al paso del Sol por el meridiano ese día, ya se hallaba oculto detrás del mismo para 



reaparecer y desaparecer conjuntamente al atardecer. Desde las azoteas, patios y calles 

era seguido el espectáculo diurno inusual por la población consternada. 

En base a las observaciones efectuadas, el ayudante Francisco Wiggins calculó los 

elementos provisorios de la órbita en función de ajustes sucesivos, no pudiendo Gould 

en base a esas determinaciones, asociarla con ninguna de los cometas conocidos, 

conforme lo destaca en comunicación oficial al Ministerio del área. 

El periodismo habla elocuentemente del gran interés que por las cosas astronómicas 

ha despertado en el pueblo de Córdoba el espectacular cometa que se ofrecía a sus ojos 

desnudos al promediar la mañana, conjuntamente con el Sol, ¡compitiendo en brillo con 

el astro rey! 

El evento conmovió a la sociedad de la época por su espectacularidad y al mundo 

científico por las singulares características del viajero celeste. 

¡Los uruguayos afirmaron que constituía un presagio de guerra entre Uruguay y 

Brasil! 

El fenómeno dio origen a un intercambio de comunicaciones entre el Observatorio y 

el Ministerio de Instrucción Pública, que denota una cabal ignorancia por parte de los 

funcionarios gubernamentales de conocimientos básicos del acontecer astronómico, por 

la naturaleza de la requisitoria formulada. Gould en un intento de satisfacer la demanda, 

el 3 de octubre de 1882 expresó telegráficamente a Wilde entre otras que: “...su ímpetu 

excedía la fuerza de la gravedad haciendo que pase su perihelio dando vuelta alrededor 

del Sol y saliendo en la dirección de donde venía como piedra de una honda. Al dar 

esta vuelta se halla en el mismo plano de la Tierra y el Sol lo que le ha dado la 

apariencia de pasar sobre el disco solar para volver entonces detrás del mismo. Ha 

pasado muy cerca del cuerpo solar y se retira ahora hacia las mismas regiones de 

donde ha llegado. Nuestras últimas determinaciones de la órbita, deben ser muy 

próximas a la verdad y demuestran algunas semejanzas entre este cometa y el que vino 

en febrero del 80. Quizás son dos fragmentos de uno mayor, que se separaron en 

tiempos anteriores a la formación de la Tierra”. 

 

Si bien el público comenzó a olvidarse del mismo, en noviembre era aún visible 

desde Córdoba a la medianoche, registrándose la última observación el viernes primero 

de junio de 1883. 

La prensa inglesa comenta para entonces que el Dr. Lewis Boss compartía el criterio 

de Gould respecto del destino futuro del cometa, prediciendo su inevitable caída al Sol 

en época no remota. 

El cometa permaneció visible con una magnitud negativa por unas cinco semanas. Es 

un miembro del selecto grupo de cometas que pasan “rasantes” al Sol, muy estudiados 

en la actualidad. Un antecesor inmediato de similares características en cuanto a su 

brillo, que permitió su observación durante el día, fue el Gran Cometa de 1843, mientras 

que en tiempos más actuales puede citarse al Ikeya-Seki, de 1965.  

 

 
Enrique Cappelletti – 1882 

 

 



Enrique Cappelletti SJ fijó sus posiciones y realizó diagramas de su aspecto, 

llegando a publicar una memoria con el resultado de las mismas e ilustrada con 

fotografías efectuadas desde el Inmaculada. Ello dio popularidad al Instituto. 

 

 
 

Ensayo de utilización del instrumental – Furlong Cardiff 

 

  Para esa época se instaló en la terraza que daba al norte del denominado “Patio de 

los Naranjos” un cuadrante solar; herramienta útil entonces – hoy abandonada -  para 

dar fuerza vivencial a la enseñanza de la dinámica del sistema solar. 

   

 
 

Alumnos en el gabinete de Física - 1882 - Furlong Cardiff 

 

    El jesuita Enrique Cappelletti había nacido el 1 de Marzo de 1831 en L´Aquila, 

Italia y fallecido en 1899 en la localidad de Saltillo, México; ingresó al Colegio Jesuita 

de Sorrento (Nápoles) el 6 de Octubre de 1846, egresando como sacerdote el 11 de 

Noviembre de 1860 en París, Francia. Trasladado a Chile, fue profesor de Matemáticas, 

Física, Química y Cosmografía en el Colegio San Ignacio de Santiago; dirigiendo un 

observatorio meteorológico hasta 1872, año en que se trasladó a Lima, Perú, para 

organizar un colegio que estaría a cargo de la Compañía de Jesús. Por problem,as de 

salud retornó a Santiago desde donde se trasladó a Concepción para ejercer la docencia 

en Ciencias Naturales en el seminario diocesano, del que fue rector en 1879. 

 



                   
Panorámicas de L´Aquila-Italia y de Saltillo - México – Web. 
 

 Por sus trabajosen meteorología fue nombrado profesor honorario de la Facultad de 

Física y Química de la Universidad de Santiago. En 1882 se trasladó a Santa Fe, 

Argentina, donde se desempeñó hasta 1884 en que fue trasladado nuevamente a México 

donde continuó enseñando ciencias en el colegio de Saltillo, llegando a ocupar la 

rectoría del mismo hasta 1896 en que se trasladóa a Mascarones donde ejerció su 

profesión hasta 1898 en que retornó a Saltillo.  

 

   
 

Patios interiores del Colegio de Puebla - México – Web. 

 

Podemos citar entre sus muchos trabajos publicados, las citadas observaciones del 

Cometa Gran Setiembre; “Observaciones Meteorológicas” del Colegio Jesuita de 

Puebla, México; “Eclipse de Sol del 5 de Mayo de 1886”, Puebla; “Apuntes de 

Astronomía Elemental o Cosmografía”, Puebla 1887; “Dictámen sobre la probabilidad 

del temblor anunciado en México”, Puebla, 1887; “Observaciones Meteorológicas”, 

Colegio San Juan Nepomuceno, Saltillo, 1889. 

 

 
Portada de su “Astronomía Elemental o Cosmografía – Web. 

 



Con sus trabajos y su actividad, Enrique Cappelletti favoreció el desarrollo en 

México, tanto como en Chile y Argentina, de una conciencia astronómica dinámica en 

la juventud y colaboró positivamente para un eficiente desarrollo de la misma de 

manera casi permanente, dadas sus contribuciopnes bibliográficas que, como en el caso 

de los manuales, tienen una incidencia notable permanente en la formación juvenil. 

     Habría mantenido durante su estadía en México estrecha relación con José A. 

Bonilla, Director del Observatorio de Zacatecas, del que nos ocupáramos en varias 

notas recientes.  

       
Registro de la Presión Atmosférica efectuado en el Inmaculada – 1903-1910 

(Colegio Inmaculada) 

     

 Como consecuencia del traslado de Cappelletti, se sucedieron en el cargo del 

mismo los jesuitas Pable Hernández, Paulo Quiles, Manuel Freixes creador del 

Observatorio y retornado al Instituto, Luis Pujadas, Roselló, Colomer, Sanfuentes, 

Brianzó, Pujadas, Manuel Torrents, Vilellas y Angla, que en 1901 convocó al 
constructor local Mascheroni para la ejecución de un nuevo local para el observatorio, 

que llevaba a cabo su labor en una salita junto a la torre del colegio y en la torre misma. 

Las labores comenzaron en 1902. Habilitado, ese año visitó las instalaciones el 

Presidente de la República el Gral. Julio Argentino Roca. 

 Durante 1903, en el Boletín Estadístico Municipal n° 5 se publicaron por primera 

vez las observaciones efectuadas en el primer trimestre de ese año. Publicaciones que 

continuaron regularmente en sucesivas ediciones de dicho Boletín. 

 A Torrents le sucedieron - en 1907 - Luis Teixidor, Francisco Colomer, 

Faustino Salaberry (1914), quien sufrió una fractura de fémur al bajar del 

observatorio; Juan Marzal, Crisanto Zurbitu, A. Figueroa,   

 Para 1915 se efectuaban tres lecturas diarias del instrumental y se enviaban 

telegráficamente los datos a la Oficina Meteorológica Nacional hasta ese año a cargo de 

nuestro conocido W. G. Davis, sucesor de Gould en la misma.  

En 1919 y hasta 1922 asumió la dirección del observatorio el jesuita Luis F. 

Reynold, con particular dedicación. 

 



 
 

El nuevo colegio - Web 

 

En los registros del observatorio, figuran las alternativas de diversos eclipses y otros 

eventos astronómicos sin mayor trascendencia científica, fuera de alguna noticia 

publicada por la prensa local; excepto las observaciuones meteorológicas que seguían 

enviándose regularmente a la Oficina Meteorológica Nacional, ya a cargo de Jorge Otis 

Wiggin. 

Durante 1918 se instaló una estación receptora de radio para las señales de tiempo, 

permitiendo al observatorio difundir localmente la hora oficial mediante una señal 

luminosa dada con un faro emplazado en la torre de la iglesia vecina. Localmente se 

celebró el hecho, que permitía a los vecinos ajustar sus relojes. El joven alumno Cecilio 

Durán escribió respecto de ello: 

“Son las nueve de la noche 

Todo en la bruma se hundió 

Y cual raro sortilegio 

En la altura del colegio 

Brilla la lumbre del TOP”… 

 Expresión poética que continúa en varias estrofas más con igual sentido, destacando 

las consecuencias de ese TOP. 

Para facilitar el acceso y lecturas adecuadas, se instaló una casilla meteorológica en 

la vecina y principal plaza 25 de Mayo. La misma contaba con termómetro de máximas 

y mínimas; termómetro seco y húmedo; Psicrógrafo de Richard; Evaporímetro de Piché; 

evaporímetro registrador de Richard; higrómetro registrador de Richard y Polímetro de 

Lambrecht. 

 Las tareas meteorológicas continuaron por muchos años hasta que fueron decayendo 

en la década del sesenta como consecuencia de la situación política imperante en el país. 

 

   
 Galería superior del Colegio - Web 

 

 

Cuando el autor en la década de 1970 fue invitado a visitar el Colegio por el titular 

de la cátedra de Física, para ver la posibilidad de recurar el telescopio y poner 

nuevamente en marcha el observatorio, el mismo se hallaba en un aula central de la 



segunda galería del establecimiento. Estaba bastante deteriorado por la falta de cuidados 

y el ocular inserto no era el más adecuado para efectuar observaciones aprovechables. 

Se le sugirieron las medidas a tomar para su recuperación. Desconoce la suerte corrida 

por la inquietud de aquel momento. 

 

 

 
 

Imagen de fecha indeterminada - Web 
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